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1810 - 25 DE 
El próximo 25 de mayo se cumplirán 

los 15U años de la gloriosa jornada vivida 
en Buenos Aires y que dió por resultado 
la caducidad de las autoridades españolas 
en el Río de la Plata y el comienzo de los 
gobiernos patrios. Es hoy considerada es¬ 
ta fecha como una efemérides patria ar¬ 
gentina, pero en su verdadero significado 
histórico es ante todo una fecha que con¬ 
tiene en sí un acontecimiento de amplio ó 
profundo sentido americano. 

La mañana del 25 de mayo de 181U, se¬ 
gún la tradición, amaneció lloviendo. Es- 
\.o no impidió que un gran público se reu¬ 
niera en la Plaza Mayor (hoy plaza de Ma¬ 
yo) frente al edificio del Ca*bildo. El ánimo 
ue esa gente era ya expectante, ya decidido 
a intervenir en cualquier manifestación que 
condujera a conseguir las aspiraciones de su 
espíritu. Dentro del recinto del Cabildo 
y a puertas cerradas, hombres de distintos 
oficios y rangos discuten con distintos áni¬ 
mos y anhelos, temas de trascendental im¬ 
portancia. Más tarde se vieron apostar, al¬ 
go retiradas del Cabildo, algunas tropas 
del ejército con la consigna de intervenir 
si las circunstancias así lo requerían. 

El día 18 habían llegado a Buenos Ai¬ 
res, capital del Virrey nato español del Río 
de la Plata, noticias que provocaban pro¬ 
funda ansiedad y conmovían los espíritus: 
España había caído prácticamente en po¬ 
der del Emperador francés Napoleón Bona- 
parte, la Junta Central Gubernativa, que ha¬ 
bía asumido el gobierno de la resistencia es 
pañola frente a la invasión napoleónica en 
nombre del Rey Fernando VII, había cesa¬ 
do en sus funciones y había creado un Con¬ 
sejo de Regencia que actuaba en la Isla de 
León. El Virrey del Río de La Plata, Bal¬ 

tasar Hidalgo de Cisneros, previendo lá con- 

MAYO - 1960 
moción popular, lanzó una proclama pidien¬ 
do tranquilidad y que en caso de desaparacer 
toda autoridad en España, él consultaría al 
pueblo del Virreynato para decidir la acti¬ 
tud a asumir frente a ios acontecimientos. 
Pronto el Virrey se vio forzado por elemen¬ 
tos criollos a convocar un Cabildo Abierto 
que se realizaría el día 22, para tratar sobre 
la situación española y su repercusión en 
las cotonías americanas. El Cabildo Abier¬ 
to del 22 reunió a lo más selecto del elemen¬ 
to español y crio Jo y el tema de discusión 
giró sobré la legitimidad del Virrey Cisne- 
ros frente a la crisis de autoridad en Espa¬ 
ña y quien debía reemplazarlo en caso de 
cesar en sus funciones. Al parecer las opi¬ 
niones se polarizaron alrededor de la mo¬ 
ción del L»uispo Lué, quien sostenía la íiegi- 
tnmuau de lona innovación y que el Virrey 
ueoia seguir en ei mando, y la moción del Dr. 
Cas tena quien sostenía que el Gobierno es¬ 
pañol na oía caducado al desaparecer ei Rey 
y por lo tanto el Consejo de Regencia era 
negitiiio. La consecuencia, ele esto era que a 
falta del Rey, la soberanía recaía sobre el 
pueblo y éste debía decidir sobre su forma 
ue gobierno, flecha la votación, esta iué la 
resoiueion dei Gaondo ADierto dei día 22: 

■’e¿ue ei iiixmo. ar. Virrey deDe cesar en el 
mando y recaer éste provisonaimente en el 
Exmo. Gabndo con voto decisivo del Sin 
dico Procurador, hasta la creación de 
una Junta que ha de formar el mismo Cabildo 
eu la manera que estime conveniente, la cual 

haya de encargarse del mando mientras se 
congregan los diputados que han de convo¬ 
car de las provincias interiores para esta¬ 
blecer la forma de gobierno que correspon¬ 
da”. 

El Cabildo de Buenos Aires en quien re¬ 
caía la responsabilidad de nombrar la Jun¬ 

ta en sustitución del Virrey, dominado por 
elenentos españoiistas, ei día 23 dió a co¬ 
nocer ei nombre de los integrantes de la 
Junta, quines eran: ei Ex Virrey Cisneros 
como Presidente, Juan N. Sola, Santos In- 
chaurregui, —estos tres españoles partida¬ 
rios del Obispo qué en sentido, de inno¬ 
var nada en el gobierno del Virreynato— y 
Cornelio Saavedra y Juan José C'astelli, 
criollos partidarios de un gobierno popular 
v americano. Conocida esta integración de 
la Junta y considerada por ios cabecillas re¬ 

volucionarios criollos como una maniobra del 
elemento españolista con fines de reinstalar 
a Cisneros en su cargo de Virrey, pidieron 
a los dos integrantes criollos la renuncia y 

a los tres restantes los obligaron a ello bajo 
presión militar y exigieron nuevo Cabildo 

Abierto que quedó convocado para el día 
25. Mientras el Cabildo sesionaba a puertas 
cerradas, una pueblada enfervorizada por 

cabecillas revolucionarios presionaba las 
puertas del Cabildo bajo la exigencia de: 
“el pueblo quiere saber de qué se trata ’. 

Pronto se hizo circular una lista de candi¬ 
datos a la Junta que fué aclamada por el 
pueblo, mientras jóvenes como French y 
Berutti engalanaban a la muchedumbre 

prendiendo en sus solapas y sombreros cin¬ 
tas blancas y celeste, como distintivo revo¬ 
lucionario, identificándolos asi con el cuer¬ 

po militar criollo de Patricios que vestía casa¬ 
ca celeste y alamares blancos, y que se halla¬ 
ban apostados en la plaza, mientras su jefe 
el Coronel Cornelio Saavedra participaba y 
presionaba al Cabildo en favor de una 
Junta papular americana. 

Esos nombres que llegaron hasta la mesa 
del Cabildo con la adhesión del pueblo 
y que fueron impuestos como integrantes de 
la Junta eran los siguientes: Cornelio Saa¬ 
vedra, Presidente; Mariano Moreno y Juan 
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José Passo Secretarios, Juan José Castelli, 

Manuel Belgrano, Juan Larrea, Miguel de 

Azcuénaga, Manuel Alberti y Domingo Ma- 
theu como vocales. Así quedó constituida la 
Junta del primer Gobierno patrio, la que 

asumió de inmediato la responsabilidad de 

solicitar de las provincias del interior su 

reconocimiento y el envío de diputados 
hacia la capital, de acuerdo al mandato que 

le había conferido el Cabildo del día 22. 
Esta gestión de la Junta pronto tomó un 

cariz de intensa acción revolucionaria, ya 

que no contó con la adhesión de todas 
las provincias, muchas de las cuales fueron 

dominadas por las autoridades' y elemen¬ 

tos españolistas. 

Los principales centros de reacción fue¬ 
ron Córdoba, el Alto Perú, Asunción y 

Montevideo. La acción revolucionaria de la 
Junta se concretó en el destierro del Vi¬ 

rrey Cisnesros y los miembros de la Real 
Audiencia, el envío de tropas a Córdoba que 
sofocó a la reacción españolista y prosi¬ 

guiendo luego al Alto Perú, donde des¬ 
pués del triunfo de ¿Juipacha, probó la de¬ 

rrota de liuaquí, debiendo retroceder. Otro 
ejército partió nacía Asunción donde su¬ 
frió las derrotas de Paraguarí y Tacuarí 

y debió abandonar el Paraguay. Ese mis¬ 

mo ejército, regresando del Paraguay, fué 
desflind)0 hacia Montevideo, donde pu¬ 

so sitio a ia ciudad amura dada, jun- 

rnente con las tropas levantadas en armas 
en ia campana oriental capitaneauas por 

José Artigas. Es decir que mientras ios 

ejércitos de la Junta eran derrotados en el 

Paraguay y en ei Alto Perú, las tropas de 

ia campana oriental, enfervorizada por la 

propaganda revolucionaria de la Junta, ya 

nabian tomado San José, vencido en Las 
Piedras y sitiado ai Montevideo reaccio¬ 

no. Erente a ios continuos desastres del 

ejército destinado al Alto Preú, ei Generai 

¿>an Martín concibió ia idea de organizar 

un ejército en Mendoza, cruzar la Cordi¬ 

llera de Los Andes y libertar a Chile de 

la dominación española y libertar al Perú 
transportando sus tropas por mar. Esta ex¬ 

tensión del movimiento revolucionario ini¬ 

ciado en la capital del Virreynato del Rio 

de sia Plata, hace que la fecha del 25 de 

mayo, día de la instalación de la Junta re¬ 
volucionaria, trascienda los límites de la 

actual República Argentina y adquiera 

Históricamente un ampao significado 
americano. En nombre de la Junta de Ma¬ 
yo, Benavidez tomó ¿Jan José y Andigas 
venció en Las Piedras; en nombre de ia 

Junta de Mayo, Belgrano propagó el espí¬ 

ritu revolucionario en el Paraguay, a pe¬ 

sar de sus derrotas militares y preparó el 

camino de la independencia paraguaya; en 

nombre del gobierno revolucionario surgi¬ 

do en mayo, ¿Jan Martin libertó a Chile 
y al Perú y en nombre de ese mismo go¬ 

bierno, el 9 de julio de 1816, las Provin¬ 

cias luidas de Rio de la Plata, declara¬ 

ron ante e] mundo su independencia y, que 
luego con algunas variantes constituidían 

la Argentina actual. La revolución del 25 
de mayo de 1810 fué una revolución de 

americanos contra españoles y ese grito 

ríe libertad no fué una voz particular ence¬ 

rrada en la capital, sino que, fué un grito 

que expresaba todo <el espíritu y el ansia 

de libertad que anidaba en todo corazón 
americano. 

Marcelo Dalmas 

Reunión de Miembros 
de Consistorios 

Ei miércoles 21 de abril último, en Com¬ 

ida v ámense tuvo lugar la Xll Reunión de 
nuemu.ros ue Consistorios. La activid.au 

uei día comenzó con un culto presidido por 

ei ¿ir. M. Alberto Earidon, vice-presidente 
uei Gonsistono local. 

¡Seguidamente ei pastor Silvio Long in¬ 

troduce el tema que figuraba primero en ei 

orden dei día: "Reelección de Pastores”. 

Lúa fugaz recorrida por la historia de nues¬ 
tra iglesia nos pone en evidencia que Has¬ 

ta la primera decada de este siglo el tema 

ue ia reelección no aparece ni en la regla¬ 

mentación m cu iu práctica. Las designa¬ 

ciones pastorales son hechas sin término 

lijo, cu pastor permanece en su cargo has¬ 

ta que otra iglesia lo llama. 

rm ia lusxona reciente nay diferencias 

reglamentarias entre Italia y nuestro dis¬ 

trito. AUemras que alia, según ios Regla¬ 

mentos urgameos, un pastor no puede pe- 

nianecer mas de U anos (.dos períodos) 

consecutivos ue ministerio efectivo eu una 

iglesia, pudiendo la Mesa trasladar lo, un 
cuaiquir íeena anterior previo asentimien¬ 

to uei Consistorio, cu nuestro distrito Ja 

•reelección pastoral es indeJLmida y s-ólo 

condicionada por mayores exigencias en 

tas votaciones sucesivas. 

A la introducción del tema sigue la ex¬ 

presión libre de opiniones de los presentes. 

¡Salvo algunas voces oídas en contrario, 

pnmó la opinión de la necesidad de ios mi¬ 

nisterios pastorales prolongados. 

Antes de pasar a saborear el almuerzo 

ofrecido por ei Consistorio local a todos 

ios participantes de la reunión, el pastor 

Noroerlo üerton presenta la introducción 

al segundo tema: "integración de la Ju¬ 

ventud en la vida de la Iglesia”. Tanto en 
su presentación como en ia discusión que 

le siguió, nos parece que el tema fué ori¬ 
llado, orientados ios pensamientos hacia la 
consideración del testimonio que de nues¬ 

tra fe debemos dar ante ei mundo ajeno a 

la iglesia, ¿¡obre este campo es bueno y 

necesario que clarifiquemos y precisemos 
nuestros conceptos, pero el tema anunciado 

hacía pensar en los posibles problemas con¬ 

cretos de la juventud como integrante de 
la comunidad cristiana y la función que 

desempeña y puede desempeñar en la vida 

comunitaria y las oportunidades que allí 

se le proporcionan, puntos éstos que, repe¬ 

timos. fueron muy levemente tocados. 

El tercer teína, ‘‘Responsabilidad social 

de la Iglesia en el medio en que actúa”, 
fué presentado por el pastor metodista 

Sr. Antonio LoUreiro, quien comenzando 

desde Jesús que se ocupa “una y mil veces 
del prójimo” y siguiendo con algunos 

ejemplos de cristianos que en nuestra épo- 

• ca se han destacado por su acción social 

establece que ésta es una consecuencia ló¬ 

gica de la posesión de la fe cristiana. El 

intercambio de opiniones que siguió no hi¬ 

zo sino reafirmar en el ánimo de todos el 
deber de dar forma práctica ai amor al 
prójimo. 

Terminó la jornada con un. culto presi¬ 
dido por el pastor Néstor- Rostan. 

Regresamos de esta reunión con una 
sensación de haber vivido una jornada in¬ 

trascendente. Es verdad que estas reu¬ 
niones no tienen por objetivo el tomar de¬ 

cisiones y resoluciones y proveer normas 

de prácticas a seguir en i a vida de núes irás 

consistorios e iglesias, sino el pensar jun¬ 

ios algunos temas y recoger inspiración y 

despertar inquietudes en el intercambio de 

experiencias o la exposición de ideas, i'ero 

tenemos la impresión que nuestras reunio¬ 

nes están cayendo un poco en la rutina es¬ 
leía!, tornándose inocuas para nuestra vi¬ 

da en función de Ancianos, uiaeonos y Bas¬ 

teros. ¿t¿ué llevamos de regreso a nuestras 

comunidades, qué nuevas meas, nuevos 

impulsos, orientación, para nuestra acción 

futuraV Mucno nos tenemos que esta ulti¬ 

ma reunión poca incidencia o repercusión 

it»enu.rá ¡en nuestra iglesias particulares. 

¿Señalado esto, no nos olvidemos que so¬ 

mos todos nosotros —los que asistimos— 
los que le damos el carácter y el significa¬ 

do a estas reuniones. En todos y cada uuo 

está e impedir que sean rutinarias e inefec¬ 

tivas. 

De la Comisión de Escuelas 

Dominicales 
Un nuevo ano de labor se ha iniciado. Di¬ 

rectores e instructores ue touas las escue¬ 

las Dominicales, con el deseo de colaborar; 
en ia obra de ia lgiesa están ya en sus 

puestos, al frente de las clases, cumpliendo 
con ia noble tarea de impartir enseñanza 
religiosa a los niños. 

Ror medio de estas líneas, la Comisión 

de Escuelas Dominicales envía a todo elfos 

un saludo y el deseo de que la tarea qoe 

realizan sea superada en cada año que pa¬ 

sa. Para que esto suceda es necesario que 

los maestros adquieran cada vez más pre¬ 
paración unido a una mayor consagrasión 

y entusiasmo* 
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En su primera reunión, esta Comisión ha 

planeado la realización de unos cursos de 

Preparación con lecciones prácticas que se¬ 

rán dictadas por maestros que están traba¬ 

jando en los distintos' Departamentos. 

Estos Cursos serán llevados a varias con¬ 
gregaciones donde funcionan varias Escue¬ 
las Dominicales. Probablemente serán es¬ 

tos: Qmbúes, Valdense, Juan L. Lacaze, Ta¬ 
rariras, Colonia y Dolores. 

En próximas publicaciones se ampliarán 

detalles de los mismos. 
En ocasión de la última Conferencia 

Anual de Iglesias, realizada en Ombúes, se 
llevó a caba una reunión de Directores de 

Escuelas Dominicales. En ella se expuso la 

siguiente pregunta.- ¿Deben todas las Es 

cuelas Dominicales seguir el mismo métodd 
de enseñanza? Motivó esta pregunta el he¬ 
cho, de que muchas EE.DD. no utilizan el 

curso Hispanoamericano. Las causas dadas 

fueron varias: 1) Publicación incompleta 

del curso. 2) Difícil de aplicar. 3) Falta 
de una buena base bíblica, especialmente 
en el Dpo. Infantil. 

Cosiderando detenidamente estos factores 
negativos, la asamblea opinó que: 

1) El curso tiene excelentes e innega¬ 
bles valores desde el punto de vista peda¬ 
gógico y sicológico. 

2) Está muy bien planificado, por ci¬ 
elos' que se complementan y armonizan y 
por centros de interés. 

3) Si bien es cierto que algunas lec¬ 
ciones tienen poca base bíblica, otras en 

cambio la tienen en su justa medida. Ade¬ 

más se recalcó que el libro es una guía 

para el maestro y nunca una lección impo¬ 

sitiva, el buen criterio selectivo debe diri¬ 
gir en todo momento la preparación del 

maestro. Se recordó que el Curso Hispano¬ 

americano se reedita y corrije periódica¬ 
mente; está en constante proceso de mejo¬ 
ramiento. Por lo tanto se exhorta a la 

Com. de EE.DD. a considerarlo en su jus¬ 
to valor y corregir las faltas anotadas. 

4) Se hizo notar la necesidad de uti¬ 
lizar este Curso adecuadamente, en las cla¬ 

ses y según las edades correspondientes. 

5) Las dificultades en su aplicación pue" 

den ser salvadas, estudiando con anticipa¬ 

ción, maestros y directores, el curso a se¬ 

guir, en todos sus detalles. 

Considerando las ventajas del Curso His¬ 

panoamericano la Asamblea recomienda el 
uso del mismo en todas las Escuelas Domi¬ 

nicales. 

Se hizo mucho hincapié en la necesidad 

de que cada maestro se prepare adecuada¬ 

mente con anticipación, realizando su tra¬ 

bajo a conciencia con dedicación v amor 
cristiano. 

•Estimado Director, estimado instruc¬ 

tor, lea esta se: cióu dedicada a las Escue¬ 

las Dominicales y si tiene alguna dificultad 

en el desempeño de su tarea, le pedimos, 

ERRATA 
Eu la transcripción de los Actos de la Conferencia de Distrito y los 

de la Convención argentina en el N9 976 de nuestro periódico se han des¬ 

lizado algunos errores los que rogamos rectificar en la siguiente forma: 

Actos Conferencia 

N9 37; 1® a), pág. 7, debe decir; “las contribuciones” en vez de “los 

contribuyentes”. 

N9 37; l9 b), pág. 7, debe incluirse la palabra “hacer” después de “de¬ 

bemos y podemos”. 

X9 45; I, Salidas: “Fed. IT. EE. Uruguay” debe figurar con $ 200.00 

en vez de $ 800.00; y debe agregarse: “F. E. de Teología” $ 800.00. 

N9 54; pág. 8, debe agregarse “y Ricardo C. Ribeiro” después de “Emi¬ 

lio ’H. Ganz y Sra.”. 

Actos Convención 

N9 9, pág. 9. Salidas: debe omitirse el último “$ 800.00”. 

nos escriban exponiendo sus problemas que 

en todo lo que le sea posible, esta Comi¬ 
sión les ayudará. —- Cesarina G. de Baridon, 
Presidente. — Doris Baridon, Secretaria. . 

j Declaración de Vacante 
i ? 

De acuerdo a la solicitud hecha, la t I Comisión Ejecutiva ha resuelto, en | 

conformidad con el Art. 33 de núes- j 

1 tros Estatutos de la Iglesia EvengéHca j 

í Valdense del Río de la Plata, declarar | 

4 la vacante de la. Iglesia. Valdense de ? 

í San Gustavo, Entre Ríos, Argentina, j 

f para que pueda proceder a la elección | 

t de., su Pastor o Evangelista titular. | 

! Por la Comisión Ejecutiva: 
i ? 
4 , . ’ 
f Wilfrído Artas, Presidente. | 

| Mayo 10, 1960. i 
4 i 
i . _ __* 

Importantes Actos relacionados 
con la Facultad Evangélica 

de Teología 
El viernes 22 de abril en Buenos Aires, 

se desarrollaron significativos actos vin¬ 

culados con la vida de la Facultad Evan¬ 
gélica de Teología de Camacuá 282. Ante 
t odo se cumplió con la Dedicación del nue¬ 

vo Pabellón que desde hace algún tiempo 

se venía edificando, conectado con el edi¬ 
ficio que fuese sede de la Facultad por unos 
18 años. El acto de dedicación fué presi¬ 

dido por el anciano Obispo Metodista doc¬ 
tor Juan E. Gattinoíii. Presidente de la 

Junta Directiva de la Facultad. Fué un 

sencillo y emotivo acto litúrgico, cumplido 

allí en el salón de actos, todos de pie (to¬ 

davía no tiene sillas, ni otros muebles), con 

la presencia de profesores, alumnos y miem¬ 

bros de la Junta Directiva. 

De caita manera queda incorporado ad 
servicio de la Facultad este magnífico pabe¬ 

llón de tres plantas, con sus dormitorios, bi¬ 

bliotecas, salas de estudio, sala de actos, 

ete., tan indispensable para acoger el cre¬ 

ciente alumnado. Las Iglesias Valdenses, 

entre otras del Rio de la Plata, colaboraron 

financieramente para la construcción de di¬ 

cho edificio, por lo que la noticia de su 
dedicación debe alegrar a los centenares do 

donantes. Con todo hay que reconocer que 

la mayor parte de las donaciones han veni¬ 

do de las Iglesias hermanas de Estados Uni¬ 

dos de Norteamérica. 
Por la noche, en la Iglesia Metodista Cen¬ 

tral de Buenos Aires, tuvo lugar en acto pú¬ 
blico, la Apertura de los Cursos de 1960. 
Pero este año revistió un carácter excep¬ 

cional. En efecto, dicho acto presidido por 

el Dr. J. Alberto Soggin, Vice-Rector de la 

Facultad, consistió ante todo en un Home¬ 

naje y Expresión de Gratitud al Doctor 
B. Fost.er Stoekwell, quien 'por unos 30 
años fué Rector y gran propulsor de la Fa¬ 

cultad de teología, El Dr. Soggin anunció 
a la numerosa concurrencia de esa noche, 

que la Junta Directiva había conferido 

—esa misma tarde— al Dr. Stoekwell, e] tí¬ 
tulo de Rector emérito. Hablaron luego los 

pastores Wilfrido Artus, Adarn F. Sosa, 

Srta. Jorgelina Lozada y Prof. Dr. Ricardo 

Coucli, para hacer referencia a. algunos as¬ 
pectos de la destacada actuación del Doc¬ 

tor Stoekwell al frente de la Facultad de 

Teología, como también en diversas comi¬ 

siones y organismos de las Iglesias del Río 

de la Platu. En verdad todos concordaban 
en hacer resaltar que en buena parte la 
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El acto contó con numerosa concurrencia. 

El coro cío la Facultad bajo la dirección de] 

Prof. Pablo Sosa hizo su valiosa contribu¬ 

ción. Como miembros de la Junta Directiva 

de la Facultad participaron en los actos 

mencionados los pastores1 valdenses Berti- 

nat, Perrachon y Artus. 
El 22 de abril quedará registrado como 

fecha de singular importancia para la vida 
de la Facultad. Debemos dar gracias a Dios 

por el desarrollo de esta institución, por sus 

servicios cada vez más' eficientes para las 

Iglesias Evangélicas de América Latina, por 

el número creciente de alumnos que pasan 

por sus aulas, y darle gracias por los hom¬ 

bres que consagran sus vidas a la prepara¬ 

ción de los Obreros de nuestras Iglesias. Co¬ 

mo miembros de la Iglesia. Valdense no ol 

videmps nuestros deberes de orar y de 

contribuir porque la Facultad siga cum¬ 

pliendo con su tan importante misión. 

W. Artus. 

Los estudios estarán a cargo del pastor 
Trvvin A. Nelson de la Iglesia Luterana en 
Montevideo. 

Se ruega traer biblia, himnario, ropa de 
cama (sábanas1 y frazadas). No hay precio 

fijo; cada uno podrá contribuir a los gas¬ 

tos según sus posibilidades. 

PROGRAMA 

Lunes 30: 

Hora 19.30: Cena seguida por bienvenida. 

Hora 21.30: Culto vespertino. 

Martes 31: 

llora 9.30 “El Espíritu Santo y Cristo.” — 
Lucas 3:22; Juan 1:32; 14: 16,26; 15: 26; 

16) 7-11, 13-15; Rom. 8: l) Fif3: 1. 

llora 15. “El Espíritu Santo y Dios.” — 

Juan 14: 16,26; 15: 26; 16: 7,15; Rom.. 3: 

25; 5: 5. I Cor. 2: 10, 12. IT Cor. 5: 8. 

Gal. 4: 4-6 IITes 2: 13. 

.extraordinaria evolución de la Facultad 

E. de Teología en sus últimos 30 años se 

debía en muy alta proporción a la visión, 

fe y perseverancia del Dr. Foster Stoekwell, 

acompañado de su digna esposa Vera L. de 
Stoekwell. 

Habló luego el Dr. Stoekwell, como Rec¬ 

tor saliente, e instando al nuevo Rector 
Dr. José Miguez Bonino. Esta fue segura¬ 

mente la nota más emotiva del acto. El doc¬ 
tor Stoekwell destacó la satisfación que sen¬ 
tía de poder entregar la dirección de la Fa¬ 

cultad a un eficiente obrero Rioplatense. 

Por otra parte anunció que sus actividades 

al servicio de la Iglesia, luego de una per¬ 

manencia en USA., por poco más de un año, 

continuarán en el Río de la Plata donde ha¬ 

bía pasado la mayos parte de su vida y a 

cuyo campo se sentía profundamente ligado. 
El Dr. Miguez Bonino presentó luego a 

los nuevos alumnos de la Facultad. Se des¬ 

tacan este año dos detalles: uno, el más im¬ 

portante por cierto, que se ha alcanzado la 
cifra record de estudiantes: un total de 84; 

luego que ha aumentado considerablemente 

la proporción de estudiantes uruguayos'. Por 

nuestra parte, podemos informar que el 

alumnado valdense sigue en alntador aumen¬ 
to. 

Finalmente el Dr. Miguez Bonino, des¬ 
pués de agradecer la confianza que en él 
se depositaba como Rector, de reconocer 

cuán difícil resulta suceder en dicho car¬ 
go al Dr. Stoekwell, con su destacada ac¬ 

tuación y de pedir las oraciones de todos, 

pronunció clara y profunda alocución so¬ 
bre el tema: ¿Necesita la educación teo¬ 
lógica justificación en nuestro medio?” 

MENSAJERO VALDENSE 

Retiro de Preparación 
a Pentecostés 

Para pastores y obreros cristianos 

30 de mayo - 2 de junio efe 196o 

Un retiro tendrá lugar en el Centro Em- 

manuel para ofrecer a los pastores y sus 

señoras, a los obreros cristianos y dirigentes 
en las iglesias la ocasión de prepararse pa¬ 

ra Pentecostés duraute unos días de estu¬ 

dios, de meditación, de oración y de comu¬ 

nión fraternal. 

Miércoles 1: 

llora 9.30:“El Espíritu Santo y la Iglesia. 
— Hechos 2: 33; I Cor. 12: 3, 4.. .. (tam. 

bién I Cor 1: 6; 2: 4; 11: 24; 15: 3) 

Hora 15: “El Espíritu Santo y la palabra 
de Dios. — Juan 20: 31; 21: 25; Rom. 1: 

17 ; II Cor. 5: 20. 

Jueves 2: 

Hora 9: “El Espíritu Santo y el Espíritu 

Humano.” — Gen. 2: 7; Hech. 9: 17; 

Rom. 8: 6; I Cor. 2; Ef. 5: 8. 

Hora 11: Culto de clausura con Santa Cena. 

P A GINA FEMENINA 
(A CARGO DE LA SRA. VIOLETA D. DE BERTINAT) 

Saludo 

Al hacerme cargo de “Página Femenina” 
a pedido de la Com. Directiva de la Fede¬ 
ración, deseo saludar cordialmente a todas 
las lectoras agradeciéndoles desde ya todas 
las sugerencias, pedidos de temas o noti¬ 
cias que tengan la bridad de enviarme. 

Violeta D. de Bertinat. 

Un fundamento para nuestros hog-ares: 
El amor 

Siempre que el mensaje de Dios llega has¬ 
ta nosotros satisfaciendo una necesidad de 
nuestra mente, de nuestro corazón, parece 
que oímos esa palabra por primera vez aun¬ 
que muchas veces antes nos la hayan re¬ 
petido. 

Al exponer hoy estas reflexiones sobre el 
hogar, desearía que el mensaje que ellas 
quieren dejar pueda parecemos nuevo y no 
una simple repetición de ideas. 

Nadie ignora que son variados los fun¬ 
damentos que mantienen o tratan de ha¬ 

cerlo, a nuestros hogares de hoy, o si que¬ 
remos decirlo de otra manera, variados son 
los intereses y conceptos de la vida que de¬ 
terminan la orientación de cada familia. 

Pueden ser las ambiciones materiales, el 
afán de fama y renombre a cualquier pre¬ 
cio. conveniencias de familia, afán de diver¬ 
siones y frivolidades, o por el contrario pue¬ 
den ser el cariño y amor verdadero afian¬ 
zados en una fe cristiana viviente y pode 
rosa. 

Dra. Edelveis Jourdan Pontet de 
R ay ley 

Medicina General y Endocrinología 

Consultas: 

Miércoles y Viernes de 14 y 30 a 17 hs. 

Calle: Mercedes, 1242 - Tel. 8 6164 

Martes y Jueves de 15 y 30 a 17 hs. 

Calle: Progreso, 862 - Tel. 2 90 71 

Montevideo 

Y todavía podríamos citar aquellos que 
no quieren apartarse completamente del am¬ 
paro de una Iglesia pero que en nada sacri¬ 
fican sus ambiciones personales. 

De la fragilidad de muchos de estos fun¬ 
damentos hablan sin necesidad de comenta¬ 
rio, tantos hogares destruidos, familias se¬ 
paradas, hijos abandonados, muchachas en¬ 
tregadas al vicio, jóvenes delincuentes o fu¬ 
turos delincuentes. 

A veces los males no son tan graves; son 
pequeñas diferencias, falta de tolerancia, or¬ 
gullo, gustos muy distintos; obstáculos que, 
si no se trata de superar, pueden llegar a 
tener, en la vida de familia, el mismo efecto 
que el trabajo de un hormiguero en los ci¬ 
mientos de una casa. 

Con pena debemos reconocer que también 
en los hogares de nuestros ambientes evan¬ 
gélicos se notan muchas veces pequeñas' o 
grandes fallas que nos hablan de un funda¬ 
mento que no es el verdadero. ¿No tendre- 
mos que encontrar la causa de esto en una 

excesiva confianza en nuestras fuerzas y 
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nuestra capacidad? Examinemos nuestra si¬ 
tuación. 

Es evidente que nuestra vida de familia 
lia evolucionado, adaptándose a los cambios 
que se lian realizado en todos los órdenes 
de la vida. No sería lógico que presentara 
las mismas earcterísticas de 80 o 100 años 
atrás. Pero eso no implica una mayor inde¬ 
pendencia de Aquel de quien fuimos a in¬ 
vocar la bendición cuando formamos nuestro 
bogar. 

Lo triste es que con facilidad oxidamos 
que lo que se lia pedido en ese momento 
era en realidad que el amor más elevado y 
puro dirigiera todos los actos de la vida del 
hogar y de la familia, San Juan k> dice cla¬ 
ramente en su primera epístola cap. 4:7: 
“Carísimos, amémonos1 unos a otros, porque 
el amor es de Dios” y versículo 8: “El que 
no ama, no conoce a Dios, porque Dios es 
amor”. ¿Queremos traducir esa palabra a 

términos realmente comprensibles y apli- 
cobles a nuestra vida de hoy? San Pablo, 

en su primera epístola a los corintios, cap. 13, 

viene en nuestra ayuda. Y un creyente de 

estos tiempos, para aclarar más nuestro 

pensamiento nos sugiere: pon tu nombre 

en todos los lugares donde dice la caridad. 

Y entonces leemos: “María es sufrida, es 

benigna, María no tiene envidia, María no 

hace sin razón, no se ensancha. No es inju¬ 

riosa, no busca, lo suyo, no s‘e irrita, no pien¬ 

sa el mal. No se huelga de la injusticia mas 

se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo 

lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”. 

Aquí se nos habla de un amor de calidad 

tal que ninguna circunstancia exterior po¬ 

drá doblegar o aniquilar. 

Y ese es e1 amor que nuestros hogares ne¬ 

cesitan ; pues el hogar es y sigue siendo, a 

pesar de todas las corrientes modernas de 

libertad, autonomía y asombroso progreso 

material, uno de los pocos y seguros ba¬ 

luartes que le quedan a un mundo que día 
a día ve derrumbar sus esperanzas basadas 

en el aparente ilimitado poder de la inteli¬ 

gencia humana. 

Si queremos' salvar a nuestro mundo de 

hoy, donde ya todo parece posible, desde 

los crímenes más horrendos hasta las más 

grandes perversiones y el desprecio más 

absoluto de los valores morales y espiri¬ 

tuales', si queremos asegurar para nuestros 

propios hijos un futuro menos sombrío que 
el que vislumbramos, no perdamos nunca 

COLONNIA 

ESTUDIO JURIDICO 
■ 

¡ Elbio Geymonat - Eduardo M. Dávjla 

Abogado Escribano 

¡ Av. Artigas 288 Teléf.: 200 

i (En O. de Lavalle atienden respec- 

J tivamente l9 y 3? y 29 y 49 sá- 

, bado de cada mes en la oficina del 

í Sr. Eduardo Davyt 

de vista la imagen de Cristo cuya vida, 

obras y muerte en la cruz están resumidas 

como en ningún otro ser, en la palabra 

amor; busquemos diario contacto con su 

mensaje, desechemos todo 'sentimiento 

egoísta y dejemos que El supla con su po¬ 

der nuestras debilidades. 

Tratemos cada día de renovar nuestro 

caudal do amor recordando ese breve pero 

fundamenta1 mandamiento: “Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo”. Y ese amor será 

el .que montendrá más unidos, pese a cual¬ 

quier acontecimiento, al padre y a la madre; 
el que afirmará la dependencia voluntaria y 

rígida de los hijos frente a los padres y su 
creciente capacitaceion para la vida; el que 

dará el gozo por el trabajo y la lucha diarias, 

fuerza y esperanzas nuevas en los momen¬ 

tos duros; es el que ayudará a perdonar, 

a comprender y .a empezar cada nuevo día 

con e] corazón limpio de rencores y rece¬ 

los que ahogan y disminuyen la persona¬ 

lidad. Es el amor que rebasará los límites 

del hogar y tratará de tender una mano 

donde alguien necesite su ayuda, o decir 

la palabra de amonestación, de consuelo o 

de ánimo que pueden salvar. 

Muchos podrán decir por experiencia 

que un ideal de vida semejante exige sa¬ 

crificios que a veces nuestro amor propio 

v nuestras ambiciones personales difícil¬ 
mente pueden aceptar; sin embargo es el 

ideal de vida cristiano que nunca defrau¬ 

dó a los que lo llevaron a la practica. 

Dios no nos deja nunca solos en esta 

empresa si confiados nos entregamos a El 

le encomendamos los seres' que El nos ha 

dado y buscamos por medio de la oración 

'fuerzas huevas, inspiración renovada. 

Y para terminar dejo con ustedes' el 

pensamiento de una esposa y madre fiel y 

consagrada —Odette de Benoit— que es¬ 

cribió una vez: “Amar, es vivir. El amor 

no muere nunca. Es mas útil amar, es más 

duradero v necesario amar que hacer cual¬ 

quier otra tarea. 
“Es más útil, más eterno, más indispen¬ 

sable orar que cumplir cualquier otro tra¬ 

bajo de pensamiento y concentración. 

“¡Que el amor y la oración sean enton¬ 

ces mi vocación! 
“Lo importante no es hacer muchas co¬ 

sas pero sí hacer todas las cosas con amor 

v en oración”. 

NOTICIAS DE LA FEDERACION 

Reunión de Comisiones Directivas de 

Ligas Femeninas. 

El día 27 de abril, en Colonia Valdense, 

se reunieron nuevamente las Com. Direc¬ 

tivas de Ligas Femeninas, estando repre¬ 

sentadas la mayoría de las del Uruguay. 

Presidió esta reunión la presidente de la 

Federación, Sra. de Griot, quien dió la 

bienvenida a las presentes. 

La Sra. Lidia B. de Pieve1 presentó el 

devocional basándose en I Ped. 2: 1 -10, 

exhortando a las presentes a ser “piedras 

vivas” de la Iglesia. 

Se pasó luego al estudio del programa 

de trabajos del año. 

Mayo. — Se distribuirá a las Ligas el 

tema que ha presentado ya en algunas 

Iglesias Julio C. Lagomarsino: “Educa¬ 

ción sexual de1 niño”. Además cada Liga 

desarrollará su propio programa. Se verá 

la posibilidad de pasar por radio Real de 

San Carlos y radio Berna mensajes cortos 

alusivos al hogar durante la Semana de la 

Madre. Recomendar el libro “¿De dónde 

vine, mamá?” de Lucy de Andrés®. 
Junio. — Tema que s'e enviará a las Li¬ 

gas: ¿Cómo realizar visitas? 
julio. — Mes dedicado a vocación mi* 

nisterial. Se leerá un comentario sobre la 

vida del Pastor Miguel More] por ser este 

año el centenario de su llegada a America. 

Las Ligas realizarán durante este mes 

la recolección de las contribuciones' de ami¬ 

gos BESTAM, a pedido de la Com. Eje¬ 

cutiva, entregando nómina de donantes y 
dinero al Consistorio de cada localidad. 

Agosto. — Por ser éste el año mundial 

del refugiado, la Sra. Soggin prepara el 

tema que ilustrará a las socias sobre esa 

áctividad. Se levantara una ofrenda pa¬ 

ra tal fin que será enviada a la Sra, Jua¬ 

na A. IT. de Lageard. 

Setiembre. — Reunión de oración. Tra¬ 

bajo a cargo de la Srta. Necker del Centro 

Emmanuel. 

Octubre. — Día de la Bibia. Se aconse¬ 

ja usar el programa “Luz eterna” tomado 

de “Guía del Hogar” del mes de setiem- 

"bre de 1959. 
Novíeímibica *— Dedicado a evangeíiza- 

ción. Se propone becar para la Colonia de 

Vacaciones un buen número de niños del 

pueblo Castillos, donde la Iglesia de Om- 

búes tiene en marcha una obra de evange- 

lización. 

Marzo. 1961. — Tema: “El lugar de la mu- 

ior en la Iglesia” que se pedirá a la señorita 

Barot. 
Abril. — Mes misionero. Se enviará a 

í C. RODOLFO NEGR1N PUCH 
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Escribano 

Escrituras de compra venta en gene¬ 

ral, préstamos hipotecarios, trámites 
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las Ligas cartas y noticias de las obras que 

reciben ayuda de la Federación. 

# 

»Se resuelve enviar un saludo a la Seño¬ 

rita Laura Bounous que no pudo asistir. 

Se comunica que está en marcha la cons¬ 

trucción de un mueble que las Ligas do¬ 

nan al “Parque 17 de Febrero” para guar¬ 

dar los útiles que se emp'ean para traba¬ 

jos manuales en los campamentos. 

A pedido de la Com. de Escuelas Domi¬ 

nicales se resuelve enviarle a la brevedad 
ayuda financiera para poder realizar las' 

escuelas de práctica. 

Se consulta la opinión de las presentes 

respecto a la realización de esta reunión 

el mismo día de la reunión de Consistorios. 

Puesta a votación, hubo una amplia ma¬ 

yoría por la negativa. 

El himno oficial de las Ligas durante 

este año es' el N® 108 de nuestro himnario. 

Se resuelve que la reunión de Com. Di¬ 

rectivas continúe efectuándose en Valden- 

ser por ser el punto más adecuado para 

ello, fijando la fecha la C. D. de la Fede¬ 

ración. 

La Tuga local ofrece gentilmente un 

muy apreciado te. 

BESES A ECUMENICA 
SECCION A CARGO DEL PASTOR MARIO L. BERTINAT 

Encuentro con dirigentes ecuménicos en 
Brasil. 

Entre treinta y cuarenta dirigentes evan¬ 
gélicos brasileños se reunieron durante dos 
días con los miembros del Comité Ejecutivo 

del Concilio Ecuménico con la finalidad dé 

conversar sobre el desenvolvimiento de la 
actividad y de 'os contactos ecuménicos en 
las Iglesias del Brasil. Los principales asun¬ 
tos en la orden del día fueron la base doctri¬ 

nal del Concilio Ecuménico (Jesucristo Dios 
y Salvador), las relaciones con las Iglesias 
ortodoxas y católico romana, las Iglesias de 
Europa Oriental y el Concilo Ecuménico, 
etc. El arzobispo Jacobos, del arzobispado or¬ 
todoxo griego de America del Norte y del 
Sur, en éste su primer contacto oficial 
con dirigentes del cristianismo evangélico 
sudamericano, expresó que sus iglesias co¬ 

laborarán y dio a los evangélicos brasileños 
la seguridad que su Iglesia y el patriarcado 
ecuménico de Constantinopla deseaban rela¬ 
ciones más estrechas entre protestantes y 
ortodoxos en toda la tierra. 

Responsabilidad de la Iglesia en Sud 
Africa 

La Iglesia tendrá un rol de primer orden 

en el futuro del desenvolvimiento de las re¬ 
laciones raciales en Africa; por el simple he¬ 

cho, que, según la Biblia ella enseña quqe 
todos los hombres son iguales ante Dios. El 
mensaje cristiano de la fraternidad humana 
es el solo que, en la situación actual, con¬ 

viene y muestra el camino, tanto a los ne¬ 
gros como a los blancos. 

'Tal es la opinión de M. R. S. Garfield 
Todd, antigíio primer ministro de Rhode- 
sia que fué durante 26 años misionero de 

la Iglesia de los Discípulos de Cristo y hoy 
primer vice - presidente de la Convención 

mundial de esa Iglesia. Exponiendo sus pun¬ 

tos de vista después de una reunión en 

"Washington, M. Todd hizo notar que el 

blanco pudo en un tiempo desempeñar un 

rol paternal , cuando el negro era inferior 

en educación y cultura. Pero ahora, es una 

actitud frateri i lo que conviene, una rela¬ 

ción entre iguales, aún si ese cambio resul¬ 

ta mi sacrificio para el blanco. M. Todd 

afirmó que en Rhodesia del Sur, donde vi¬ 

ven en la actualidad lado a lado unos 200 
mil blancos y 2 millones de negros las nue¬ 
vas formas de vida chocan con una fuerte 

resistencia, lo que él considera como injus¬ 

tificado. Diez años de colaboración con ne¬ 

gros en una estación misionera le enseña¬ 
ron que éstos' pueden medirse con cualquier 
raza y vivir en buena armonía con los blan¬ 
cos. 

Los japoneses oran 

Miles de cristianos japoneses se reúnen 

en pequeños grupos de cuatro o cinco per¬ 
sonas para orar juntos a un mismo tiempo. 

Ese movimiento organizado por el Concilio 
Cristiano Nacional del Japón, es el resultado 

de una campaña de tres meses llevada a ca¬ 
bo por el evangelista Thomas Carruth que 

preparó 600 pastores y laicos en vista de 

esa campaña de oración. 

Reapertura de una Iglesia en España 

Clausurada en setiembre de 1958 por or¬ 
den de las autoridades del gobierno español, 

la iglesia evangélica de Pueblo Nuevo, en 
Barcelona, ha sido reabierta. 

La Iglesia de Canadá en contra la pena 
de muerte. 

Bajo los auspicios de la Iglesia Unida 
del Canadá, una comisión de 16 miembros, 
después de tres años de estudio del proble¬ 

ma. pidió que la pena de muerte sea rem¬ 

plazada por la de prisión perpetua .Esa comi¬ 

sión recomienda que la sentencia a la reclu¬ 

sión perpneta sea reexaminada cada tres 
años'. El informe destaea qne, la gente re¬ 
conoce cadn vez más1 la verdad fundamental 

de que la vida es un don de Dios y que su 

destrucción no puede justificarse por deci¬ 
sión de un tribunal. 

La rmblicación del informe en cuestión 
coincidió con la reiniciación de los debates, 

en la Cámara de los Comunes de Ottavra so¬ 
bre e1 uroveeto do abolir la pena de muer¬ 

to. en pl Canadá. El Coneilio general de la 

Iglesia Unida del Canadá ya había solici¬ 
tado la supresión de la pena capital en 1956. 

Consagración distinta en Suecia. 

E) domingo de Ramos se realizó la consa¬ 

gración de la primer mujer pastor en Sue¬ 

cia. Esa ceremonia que se realizó en la ca¬ 

tedral de S+ocolmo fué televisada v radio¬ 
difundida. 

Unión de Iglesias Luteranas. 

Las cuatro iglesias luteranas en los Esta¬ 

dos Unidos que están en vía de fusión han 
decidido que la nueva Iglesia Unida se lla¬ 
mará Iglesia Luterana en los Estados Uni¬ 

dos. En el momento de su constitución ofi¬ 
cial, en junio de 1962, contará con una 12 
millones de miembros. Las cuatro iglesias 

simplificadas en esta unión son: la Igle¬ 
sia Luterana Unida de América, la Iglesia 
luterana augustana, la Iglesia Luterana Fin¬ 
landesa. y la Iglesia Evangélica americana. 

Un cardenal negro. 

Entre, los siete nuevos cardenales que el 

papa Juan XXITI nombró a comienzos de 

marzo, se encuentra por primera vez un ne¬ 

gro de 47 años do edad, se trata del carde¬ 
nal Laurian Rngambwa, obispo de Rutabo 
(Tanganika) 

Apertura de un lugar de cultos 

El patriarca ortodoxo copto del Cairo ha 

sido autorizado a establecer una comunidad 
en Keweit, región donde predominan am¬ 

pliamente los musulmanes. Se piensa que es 

la primera vez que un grupo cristiano reci¬ 
be el permiso para abrir un local de cultos 
en ese país. 

¡ATENCION! 
Tedas las colaboraciones deben ser 

enviadas al 

NUEVO DIRECTOR 

Pastor Néstor Rostan, 

Tarariras, Dpto. de Colonia, 

a más tardar el 8 y el 23 de cada mes 

Por suscrAciones, avisos, cambios de 

direcciones, etc., dirigirse al 

NUEVO ADMINISTRADOR: 

Sr. Wooder Tahnon, 

Tarariras, Dpto. de Colonia 
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“Conciertos de los Jueves” 
Se ha fijado La hora para esta nueva 

audición de la “Hora Radial Valdense”, en 
C. X. 159, Emisoras Real de San Carlos 

(Colonia); todos los jueves, a la hora 

21.30, con duración de 15 minutos. La Co¬ 

misión de Radiofonía Valdense solicita que 

los oyentes escriban a dicha emisora, indi¬ 

cando cómo se escucha y se aprecia dicho en¬ 

sayo : ésto servirá no sólo para mejor orien¬ 
tación de los responsables de esta nueva ac¬ 

tividad, sino también como un estímulo y un 

reconocimiento a la Emisora —muy mereci¬ 

dos, tanto más que el espacio nos es ofrecido 

desinteresadamente. 

La correspondencia debe dirigirse así: 

“Hora Radial Valdense” C. X. 159, Emisoras 

Real de San Carlos Colonia, URUGUAY. 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

COLONIA MIGUELETE. — Fiesta de grati¬ 
tud. — Un resultado beneficioso y satisfactorio 
ha dejado la Fiesta de gratitud realizada en esta 
congregación. Un espíritu de generosidad y de 
unidad se ha manifestado una vez más entre los 
miembros de esta iglesia. 

Refacciones. — El Consistorio ha resuelto 
efectuar importantes reparaciones al prebisterio. 
Completamente remozado ofrecerá el mínimo de 
confort requerido para vivienda de la familia 
pastoral. 

La Unión Cristiana ha hecho reparar también 
el sótano del salón social, eliminando las infil¬ 
traciones que cada lluvia provocaban. 

Enlaces. — Ornar Erico Bertinat con María 
Estehr Moreira, Rodolfo Agustín Telechea con 
Marta Lidia Morales. Derico Sinecio Sánchez con 
María Elizabet Pastre. Onildo Felipe Pilón con 
Mirta Evelia Schnyder. 

Bautismos. — Carlos Alberto Bermúdez, de 
Carlos V de Aída Boniour, Mónica Elisa Tourdán, 
de Ruperto y María Elena Palque. Lidia Raquel 
Rochon, de Delfar Abel y Lidia Susana Carne o. 
Francia Nínive Perdomo. de Pedro Reinaldo y 
Anselma Armand Pilón, Adriana Tamil, de Rei¬ 
naldo Remil y Gloria María Godinc. Nair Mag¬ 
dalena Medero, de Vicente y de Orolinda Cata¬ 
lina Travers. Félix Dante Real, de Julio María 
Real y Emilia Ester Armand Pilón. 

VALDENSE.'— Semana Santa.— Con muy 
buena asistencia se celebraron los cultos progra¬ 
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mados en conmemoración del' sacrificio, muerte 
v resurrección de nuestro Señor; numerosas per¬ 
sonas participaron de la Santa Cena. 

Nuevos miembros.— El domingo de Resurrec¬ 
ción fueron recibiidos como miembros de Iglesia 
la Sra. Isabel Geymonat de Rodríguez, Mabel 
Castro e Hiber Muffa. Los tres en Resario. 

Campaña relacionada con Sostén de la Iglesia.— 
A fin de marzo fueron visitadas más de 400 fa¬ 
milias de la congregación por medio de equipos 
de dos o tres personas, previamente preparadas, 
para saludar a las familias e informarles de la 
nueva modalidad de la Colecta Sostén de la Igle¬ 
sia. El Consistorio ha resuelto distribuir sobres 
cuatrimestrales a tedos los miembros. 

Año de Práctica.— La Srta. Violeta Geymonat 
está realizando en la Iglesia de C. Valdense, es¬ 
pecialmente en La Paz y Rosario, su año de prác¬ 
tica como estudiante de la Facultad de Teolo¬ 
gía.— Su colaboración es muy apreciada. 

Estudiantes en la Facultad.— Las Srtas. Esther 
Eneida Méndez y V¡lda Mondon, de esta congre¬ 
gación, se encuentran actualmente en la Facul¬ 
tad de Teología realizando estudios teclógicos. 

Santa Cena.— El Consistorio, previo estudio, 
ha resuelto realizar mensualmente culto con San¬ 
ta Cena, particularmente en Valdense. 

Reunión de Miembros de Consistorio. — Fué 
muy grato para el Consistorio de Valdense reci¬ 
bir a los numerosos miembros de Consistorios de 
Iglesias hermanas, con motivo de la reunión anual 
de miembros celebrada el miércoles 27 de abril 
ppdo.; el programa pudo cumplirse en su totali¬ 
dad y con buen interés de los asistentes. 

Asamblea de la Federación.— La Asamblea 
Anual de la Federación de Iglesias Evangélicas 
del Uruguay se realizará por primera vez en una 
Iglesia Valdense, Colonia Valdense, los próximos 
días 20 y 21 de mayo. Para dicha fecha se pien¬ 
sa contar con un mensaje del Pastor Juan Tron, 
auisn habrá llegado pocos días antes de Italia. 

Enlaces.— Numerosos han sido los casamien¬ 
tos celebrados en las últimas semanas.— Jacinto 
Procheht - Mary Haydée Ricca, el 14 de enero; 
Jorge Rubén Mondon - Clce Astrid Charbon- 
nier, febrero 5; Ariel Alberto Bellio - Nelly Te- 
resita Olases, febrero 20; Abelardo Héctor Ro¬ 
mano - Gladys Nidia Oronoz, febrero; Guido 
Atilio Rivoir - Lucia Jacinta González, marzo 3 
(Rosario); Atilio Andrés Montagie - Odette 
Bertinat, marzo 12; Oscar González - Elsa 
Nabarlatz (La Paz), marzo 12; Leo Ricca-Nil- 
da Elena Tourn, marzo 18; Carlos Alberto Gar¬ 
cía-Iris Maribel Dalmas, marzo 19; Honorio ErV 
win Malan - Blanca Nelia Boudrandi, marzo 26 
(La Paz); Bruce Empson - Alice Tourn, abril 2; 

Enzo Denis Bonjour - Ruth Courdin: abril 
8; Edgar Anselmo Bruggman - Astrid Helena 
Fuica, abril 8 (Rosario); Claudio Francisco Pas- 
cheta - María Angela Benítez, abril 8 (Rosario): 
Lus Orlando Oueirós - Alba Renée Armand 
Ugón, abril 9; Mario Esteban Vonrotz - Esther 
Lidva López, abril 21; Ariel Salomón - Elsa He- 
milce Méndez, abril 23 (La Paz): Guido Walter 
Gevmonat - María Gladys Torres, abril 3 0 (Ro¬ 
sario). ;Oué Tesucristo sea reconocido como el 
Señor en los nuevos hogares formados! 

COLONIA - RIACHUELO - SAN PEDRO. 
— Enfermos. — Restablecido el diácono de Co¬ 
lonia, Alberto Fostel; fué operada en Montevi¬ 
deo, estando va de regreso a su hogar, la hermana 
Juana Charbonnier de Costabel, de Estanzuela; de 
este mismo grupo fué operado en Montevideo el 
hermano Juan S. Tourn; de S. Pedro estuvieron 
un tiempo internadas en Montevideo las señoñras 
Nelly Pons de Charbcnnier y Paulina Rivoir Vda. 
de Tourn; esta última se encuentra muv mejo¬ 
rada; regresó también mejorada a su hogar en 
Colonia, la Sra. Matilde Perrachon de Florin. Su¬ 
frió un serie accidente de tránsito el joven Ta¬ 
baré Carballo Arrovo, estando internado en Mon¬ 
tevideo. 

Enlace. — El sábado’ 23 de abril fué bende¬ 
cido en el Templo de Colonia, el enlace de los 
ióvenjes Rubén B. Díaz Somoza - Nery G. Gu- 
gliemini ‘Díaz; la ceremonia fué presidida por 
el Pastor Silvio Long, con la participación del 
pastor local. 

Coro. — El coro inició sus actividades con 
la dirección de la organista Srita. M. Virginia 
Davyt; por ahora cuenta únicamente con voces 
femeninas, pero va colaboró en un culto en el 
Templo. 

Beneficio en Riachuelo. — Con buen resul¬ 
tado se llevó a cabe en Riachuelo el Torneo 
benéfico anual de esta Unión, en el que resultó 
vencedor, en definitiva, la Unión de San Pe¬ 
dro. 

Despedida. — Por iniciativa de la Unión 
Cristiana de Riachuelo, fué tributada Una des¬ 
pedida a los esposos Andrés Omar Benítez^ 
Delfina Florin, quienes se radican en C. Valden¬ 
se (Sección Negrin); la Sra. Benítez fué una 
consagrada directora de esta escuela dominical, 
dedicando también su actividad a la Unión Cris¬ 
tiana v a la Liga Femenina. 

Aniversario. — En el culto mensual en La 
Barra (San Pedro), el martes 3 de mayo, en casa 
de les esposos Arturo Barolin - Adelina Rivoir, 
fué recordado el 30 aniversario de su enlace. 
Una numerosa concurrencia participó a dicha 
reunión. 

Buatismo. — Fué bautizada en el culto antes 
mencionado, la pequeña Elda Pons, de Emilio 
v Etelvina Bertalot. 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite ofrecer 

sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 

Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 

Toda Operación Banc-aria. —__¡— 

GASA CENTRAL: Tarariras. Tci. 38 

Dependencias: 

Valdense, Tel. 501. — Colonia, Tel.: 202 y Miguelete 
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CASA CENTRAL EN TARARIRAS 
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RIO NEGRO. — Cultos de Semana Santa. — 

Buena asistencia —especialmente en Fray Bentos 
— registraron los cultos que celebramos en esa 
Semana y asimismo fué alentadora la partici¬ 
pación de la Cena del Señor el Tueves Santo y el 
Domingo de Pascua. 

Gratas visitas. — Las recordamos en su orden 
cronológico: el domingo 20 de marzo un nume¬ 
roso grupo de miembros de la Iglesia de Colonia 

PROFESIONALES 

JOAQUIN SUARE2: 

ESRIBANIA PUBLICA EN 
JOAQUIN SUAREZ 

O E L £SCRI0ANO=r=rrr= 

ESTEBAN EOSTAGNOL BEIN 

Atiende viernes de tarde y sábados 
hasta medio día 

r\ r. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 

Cirujano Partero. — Estación Tararira»- 

COLONIA VALDENSE: 

í\ r. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge- 

nerai y niños. — Colonia Valdense. 

ROSARIO: 

ARIO A. PLAVAN B1NECH. — Médico - CP 

rujano. — Rayos X. — Electricidad Médica. 

Ex • Consultorio. Dr. Bounous (Rosario). 

OMBUES DE LAVALLE: 

|J ra. CHELA GABAY. 

Dentista. 

MONTEVIDEO: 

jg LVA BENECH GARDIOL. — Escribana. — 

Estudio: Av- Agraciada 1532, P. 11, Esc. 16. 

T. 8 61 22. — Atiende en Colonia Valdense los 

martes de tarde, en casa de Celestino Félix- — 

Tel. 631. 

RNESTO ROLAND. — Escribano. — Paysan- 

dú 1840 bis. — Teléfono 4 76 41, Montevideo. 

— Atiende los sábados de tarde «n Colonia 

Valdense- 

£) r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 

clusivamente. — Canelones 929, Tel. 8 34 22- 

UGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 

Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7- — 

Teléfono 9 1197. — Part. Yaysandú 1840 bis- _ 

Teléfono: 4 76 41. — Atiende los sábados de tarde. 

JIJARIA ANGELICA GEYMONAT CIOLI, Médi¬ 

co Cirujano. — Consulta: Lunes, Miércoles y 

Viernes de 16 a 20 horas- — 8 de Octubre 2338. 

— Tel.: 4 47 83. 

que participó compacto en nuestro culto y que 
fué despedido por la tarde en el Balneario "Las 
Cañas" con un suculento pocilio de té, etc., 
etc., por un grupo de familias de la Iglesia local. 

El 14 de abril —Jueves Santo— algunas fami¬ 
lias de San Pedro que también participaron en 
nuestro cuito, nos cantaron un hermoso himno 
acompañándonos en la conducción del armonio 
la Srta. Otilia Negrin. 

El 12 de mayo 40 sodas aproximadamente de 
la Liga Femenina de Dolores visitaron la Liga 
de Fray Bentos dando ocasión a un encuentro 
sumamente grato v benéfico entre las dos insti¬ 
tuciones. 

Renovando nuestras expresiones de gratitud a 
las personas que nos han visitado, alentándonos 
con su piesencia y con sus palabras, formulamos 
una invitación general a otras entidades para que 
lleguen hasta nosotros: esta iglesia necesita el 
apoyo de lqs demás y Fray Bentos. . . merece 
también ser conocida. 

Actividades unionistas. — La U. C. de Tomás 
Berreta cuyo centre de actividades es: como es 
lógico, la ciudad de Fray Bentcs está cumplien¬ 
do un amplio programa de actividades en co¬ 
mún con la juventud de Colonia Inglaterra: es¬ 
tudios biblicos, actos culturales, reuniones espe¬ 
ciales. Para el 29 del corriente está anunciado 
un Gran Torneo de Volley - Ball al que han sido 
invitadas a participar las Uniones de San Pedrc, 
de Arroyo Negro y de Dolores. 

Fiesta de la Cosecha en Younn. — Aunque 
muy tardíamente, nos es grato informar que con 
todo éxito —y bajo muchos aspectos— se efec¬ 
tuó por primera vez la Fiesta de la Cosecha en 
esa localidad, en el monte de propiedad del se¬ 
ñor Enrique Félix. El resultado fianciero sobre¬ 
pasó los 2 000 pesos. 

Enfermo. — Fué a Montevideo por unos días 
para someterse a examen médico el Sr. Humber¬ 
to Choliet, miembro del Consistorio; su estado 
de salud va mejorando. 

Simpatía. — Expresamos la simpatía de la co¬ 
munidad a las familias de Don David A. Ugon 
y de Don íulio Félix por la partida del Señor 
I. Pedro A. Ugon. acaecida el 8 del corriente en 
Colonia Valdense. 

Bautismos. — Wiírna Geymonat, de Edgardo 
V Alba Fernández; Miriam Severina Toscani, de 
Dardo e Ffilda Rostan; Daniel Enrique Costabel, 
de Nelson y Julieta Rostan; Margot Cristina Ro¬ 
dríguez, de Luis Alberto y Valentina Rochon, en 
Fray Bentos; Abel Emilio Rameau, de Héctor y 
María H. Coimán; Walter Raúl Suárez, de Ne- 
pomuceno y Violeta S. Bertinat y Ethel Glenda 
Rivoir, de D¡no E. y Ethel Gladys Félix. 

i Que el Señor haga crecer a estas criaturas en - 
estatura, gracia v sabiduría asistiéndolos constan¬ 
temente con Su Espíritu y con sus bendiciones! 

in Memoriam 
“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 

en Mí, aunque esté muerto vivirá”. 

MIGUELETE. — El 19 de marzo, después de 
prolongados sufrimientos, se durmió en la paz 
del Señor: Don Pablo Rostagnol Garnier, de 82 
años, nacido en Bobbio Pellice (Italia), padre 
de nuestro muy apreciado Vice - Presidente del 
Consistorio Don Tosé Rostagnol. 

Don Pablo fué un hombre querido por todos, 
por su carácter afable, por ser servicial y lucha- 
dor incansable. Desde algunos años atrás su salud 
se vió seriamente afectada, teniendo con gran pe¬ 
sar, que abandonar sus actividades, y someterse 
a un régimen severo 

El sepelio ha sido una demostración del apre¬ 
cio general que gozaba el extinto v una larga 

columna de autos acompañó sus restos mortales 
hasta el Cementerio de Ombúes de Lavalle. 

A la apreciada viuda, doña Magdalena Favat, 
a los hijos v demás familiares renovamos nuestra 
simpatía cristiana. 

Gran congoja ha originado en toda nuestra co¬ 
munidad la trágica muerte de la niña Olga Nelly 
Rochen, acontecida el 2 5 de Marzo del año en 
curso, en la localidad de ‘'El Cuadro”. Hija de 
los esposos Adamir Rochon y Nelly Baridon. per¬ 
dió la vida en un accidente automovilístico. 

Sus despojes mortales recibieron sepultura en 
Ombúes de Lavalle el 26 de Marzo. El Señor 
consuele a los afligidos padres y demás familia¬ 
res. 

CARDONA. — El 6 de abril, del corriente 
año, fueron sepultados en el cementerio de Car¬ 
dona los restos mortales de Don Esteban Gey¬ 
monat fallecido en casa de uno de sus hijos, el 
día anterior. 

Hacía muy pocos días que le habían traido 
de Montevideo donde había permanecido varios 
meses para recibir atención medica. Don Esteban 
Geymonat era oriundo de Colonia Valdense. A 
los hijos y demás familiares renovamos nuestra 
simpaía cristiana. 

VALDENSE. — En las semanas que llevamos 
dei ano 1 ?6U nan iaiiecioo las siguientes perso¬ 
nas, nuemPros de nuestra comunidad: 

Enrique Koiand Garrón, el i de enero, a la 
edad de 6 5 anos; luego de un breve periodo de 
eniermedau aurnuo en el benor. 

Betty iNeily Reyes, de 13 meses, el 15 de enero. 
Juan Santiago Allio, el 20 de enero a la edad 

de 77 anos, luego ue muenos anos de dura en- 
íermedad y que sobrellevo con fe gozosa. 

Lriinda Amta Ball de Wiison. el 24 de enero, 
a la edad ue SJ anos (rauicaua en La Paz), con 
íe victoriosa sobrellevó muchos años de enfer¬ 
medad. 

María Artus de Geymonat, ei 31 de enero, a 
la edad de 97 años. A pesar de sus muchos años 
mantuvo basta última hora su excelente memoria 
dando siempre cuenta de su confianza en su Se¬ 
ñor. 

Ervin Jorge Morales Rivoir. inesperadamente 
este jovencito fue llamado el 5 de febrero, a la 
edad, de 17 años, a comparecer, delante de su 
Señor; estudiante de magisterio, catecúmeno, a 
ojos humanos era todo una promesa. 

Harry Eimlio Ebert-Long, partió inesperada¬ 
mente el 14 de febrero, a la edad de 2 años, a 
los '6 meses de haberse basado. 

Catalina Félix de Rivoir, fallecía el 29 de fe¬ 
brero, a la edad de 81 años, luego de varias 
semanas de'estar postrada en cama; dió muestras 
de serena paciencia. 

Juan Luis Tourn. en N. Helvecia, donde se 
había radicado últimamente trasladado de 'Val- 
dense, fallecía el 17 de marzo, a la edadi de 75 
años. 

Enriqueta Emilia Bookei; de Cottington, falle¬ 
cía el 18 de marzo a la edad de 86 años, luego de 
una breve enfermedad; se había trasladado con 
des de sus hijas de Conchillas a Valdense. 

Mamerto Magano, fallecía el 1 de abril, en el 
Hogar para Ancianos, de edad desconocida, pero 
seguramente centenario. 

Margarita Charbonnier de Armand Bosc, falle¬ 
cía el 19 de abril a la edad de 88 años; lenta¬ 
mente y siempre con lucidez se fué apagando 
esta anciana de serena y profunda fe. 

A los familiares de estes hermanos qué han 
partido, queremos hacer llegar nuestra simpatía 
fraternal cristiana, rogando al Señor que les for¬ 
talezca la fe y la esperanza en medio de la prueba. 
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